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CRÓNICA DE ÉPOCA

“No pensaba en el título, solo me enfocaba en el partido que debía jugar para llegar al último día. Antes de la final, mi coach,
Ion Tiriac, me dijo que si ganaba sería el campeón del mundo, porque ya tenía Roland Garros ese año y el US Open me dejaba en

ventaja por sobre los demás; sería el único en ganar dos Grand Slams esa temporada. Entré al partido contra Jimmy Connors 
con mi táctica y me fue mal. Costó reconocerlo, pero pude cambiar a tiempo. Al match point lo recuerdo como en cámara lenta:

el pique de Jimbo que me pareció malo, una media vuelta mía para ver al juez de línea y finalmente su brazo extendido que decretó el out. 
Mi reacción fue saltar, pero ya no sabía qué estaba pasando y todo fue una confusión por la gente que entró a la cancha.

Ni siquiera puede saludar a Connors.  La sensación es indescriptible, supe íntimamente que era el mejor jugador de 1977".

Guillermo Vilas
11 de Septiembre de 1977

La toma final de un torneo apoteósico: Con la copa sobre su cabeza, frente al mundo.
Una temporada única que nadie pudo igualar o superar, con dieciseis títulos oficiales de singles, 

una seguidilla de cincuenta y tres triunfos y la mayor cantidad de partidos ganados en una temporada.
Récords que perduran y marcan un hecho irrenunciable: Haber sido el mejor tenista del mundo por resultados en 1977. 

En el tenis profesional se registra una temporada soberbia, casi fuera de toda lógica: la que protagonizó Guillermo Vilas en 1977.
Fue considerado por todos (sus colegas, prensa mundial y aficionados) como el mejor tenista del año por resultados. 

Ganó dos de sus cuatro Grand Slam (Roland Garros y US Open) que forman parte 
de los 62 títulos oficiales que ostenta; consiguió varios récords mundiales que todavía siguen vigentes, como los dieciséis títulos de singles, cincuenta y tres partidos
consecutivos en canchas lentas y ciento treinta y siete partidos ganados ese año. Completan sus grandes logros deportivos que incluyen: un Másters (Melbourne ´74),

dos abiertos de  Australia (´78 y ‘79), Top-Ten mundial a fin de año nueve veces consecutivas, 
dieciséis títulos de dobles, finalista de Copa Davis, n°1 de la Argentina doce años, único tenista argentino en Hall of Fame de NewPort.

Eduardo Puppo
Periodista
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Desde muy pequeño sintió el apetito de espacio que anuncia la ambición y el sentido de la grandeza interna. 
Tuvo el magnetismo del que está poseido de una idea, dominado por un mensaje.

Tuvo un amigo en el mar. Su bruma lo cubrió de misterio. No toda navegación es tormenta, pero fue tenaz, perseverante e inclaudicable ante la adversidad.
Para el gimnasta el movimiento y la cultura del cuerpo son un fin en sí; para el tenista no son sino medios. Fue el tenis pensamiento y sentimiento de su alma.

Perfeccionista hasta los detalles mas minuciosos. Tuvo en el manejo de la raqueta el arte del esgrimista y la autodidáctica del cuchillero. 
Cambió el curso de la historia del tenis. Lo rescato de su letargía. Guillermo Vilas, nació un 17 de Agosto de 1952.
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Guillermo Vilas junto a las pinturas “US OPEN Forest Hills 1977” y “El Tenista Argentino del Siglo” en Savoy Hotel. Buenos Aires, 23 de Septiembre de 2015.
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